>> EL INFORME SOBRE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA 2010 ALERTA SOBRE UN
ALEJAMIENTO ENTRE CIUDADANOS Y POLÍTICOS

28/10/2010. Más de un centenar de personas han asistido a la presentación
del Informe sobre la Democracia en España 2010 en el Salón del Trono de la
Diputación de Zaragoza. En este acto se han presentado los principales
contenidos de este análisis de las instituciones democráticas y su
funcionamiento. La incidencia de la crisis es la protagonista de esta edición,
pero sin olvidar temas tan importantes como la corrupción o la respuesta
política a esta situación. Los expertos han calificado con un 5,8 a la
democracia española, un importante descenso en la nota respecto a otros
años.
La Fundación Alternativas, junto a la Fundación María Domínguez, ha presentado
su cuarta edición del Informe sobre la Democracia en España. El análisis que el
grupo de expertos ha realizado este año valora con un alto nivel las
instituciones, pero señala muchas deficiencias en su funcionamiento y en la
manera en que los actores llevan a cabo el ‘juego democrático’. Entre las
principales carencias señalan que la relación entre los políticos y los ciudadanos
no atraviesa su mejor momento, ya que se observa cada vez más alejamiento
entre ellos. Un hecho que se refleja en el subtítulo del informe, la erosión de la
confianza y el bienestar. Contra la desafección.
El jefe de informativos de Aragón TV, Samuel Barraguer, ha moderado la
presentación de este estudio en el Salón del Trono de la Diputación de Zaragoza.
Para desarrollar los contenidos del libro han intervenido, el director del
Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray, el profesor de Sociología
en la Universidad Complutense, Ignacio Uzquizu, el catedrático de Sociología de
la Educación de la Universidad Complutense, Julio Carabaña, y el delegado del
Gobierno en Aragón, profesor de Derecho Constitucional y miembro de la
Fundación María Domínguez, Javier Fernández.
Samuel Barraguer ha introducido el informe, que ha definido como “un análisis y
una perspectiva necesarios”, esperanzado de que, pese a no quedar en buen
lugar el funcionamiento de la democracia en España, “hay quien trabaja para
cambiar las cosas”. Barraguer ha insistido en que es una “buena noticia que
exista gente que dé la voz de alarma y se pare en seco para revisar qué hacemos
y cómo lo hacemos”.

El
director
del
Laboratorio
de
Alternativas, miembro del consejo
asesor responsable del informe, Juan
Manuel Eguiagaray, ha explicado el
análisis
que
han
realizado
del
funcionamiento del Parlamento, la
Justicia, la relación entre el Gobierno y
la oposición…
En su exposición, Eguiagaray ha incidido
en la influencia de la crisis y en la necesidad de acuerdos entre los partidos
políticos en los grandes problemas que tiene el país, “si queremos hacerles
frente”. “La crispación no puede ser una forma de ganar al contrario”, ha
asegurado.
También ha avanzado que el informe analiza la persistencia de fenómenos de
corrupción a los que no se han dado grandes soluciones. “Son problemas que
ilustran la desafección del sistema político y de los propios políticos por parte de
los ciudadanos”, ha lamentado. Por eso ha pedido un esfuerzo para vigorizar la
política y hacerla digna, si es necesario con mecanismos para depurar esos
comportamientos corruptos.
Otro de los aspectos que ha tratado ha sido la ‘partitocracia’ a la que tienden las
instituciones. “No es inevitable que todas las instituciones estén divididas por
partidos”, ha afirmado. Como posible solución ha apuntado el papel que debe
jugar la democracia interna de los partidos.
Para finalizar, ha expuesto la contradicción entre el buen estado de las
instituciones y el funcionamiento deficiente de las mismas. “Está fuera de
discusión la solidez de los mimbres, pero corremos cierto riesgo de
desafección”, ha concluido.
Uno de los investigadores del informe, Ignacio Urquizu, ha
intervenido para explicar la relación que ha existido
durante este año entre el Gobierno de España y la
oposición.
Urquizu ha explicado que el Partido Popular tiene tres
problemas: que no tiene estrategia política, ya que si la
explica no la votarían y por eso promueve la abstención;
que tiene un líder mal valorado; y que sufre divisiones
internas. Sobre el Partido Socialista ha subrayado su falta de relato para explicar
la acción de gobierno con cierta coherencia.
Otro de los investigadores, Julio Carabaña, ha resaltado que este informe
intenta responder a una pregunta básica: “¿Cómo se enfrenta una democracia
seria a una situación como ésta?”. Carabaña cree
lógico que los políticos puedan aprovechar la
crisis en su discurso, “pero hasta cierto punto”.
Ha lamentado que muchas veces se falte a la
verdad, “porque todo se exagera”.
Carabaña ha admitido que es ligeramente más
optimista que las conclusiones del informe. Por
ejemplo, considera que la sociedad ha
progresado moralmente y que la denuncia de la
corrupción es sólo un reflejo de ello.
Por último, el delegado del Gobierno en Aragón y miembro
de la Fundación María Domínguez, Javier Fernández, ha
insistido en esta última idea de Carabaña. “Igual ahora
hay más corrupción porque se persigue más”, ha
resaltado. En su intervención, Fernández también ha
reflexionado sobre el modelo de Estado, la economía y los
medios de comunicación.
Al finalizar la presentación el público ha podido plantear
distintas cuestiones a los ponentes.
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